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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Juez Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 

 
Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de septiembre de 2015. 

 Radja Capital, Inc., y el señor Carlos Perdomo Ferrer, 

presentaron recurso de certiorari el 5 de agosto de 2015, mediante 

el cual procuran que este foro apelativo revoque la determinación 

del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, que le 

impuso una fianza de no residente por la suma de $65,373.90. 

Estos aducen que esperar por la apelación del caso constituiría un 

fracaso de la justicia.  

 A la luz del examen del recurso y de los documentos que 

conforman el apéndice, denegamos expedir el recurso de certiorari. 

 Nos explicamos. 

I 

 Entre las partes existen serias y profundas controversias 

sobre la administración de la empresa Airline Realty Corporation, 

de la cual los hermanos Carlos M. y Francisco Perdomo Ferrer, por 
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conducto de las corporaciones Radja Capital, Inc., y F & C 

Holdings, Corp., son dueños cada uno en el cincuenta (50%) por 

ciento de las acciones comunes de dicha empresa. Airline Realty 

Corporation (Airline Realty) es propietaria, a su vez, de un 

inmueble dedicado al alquiler de oficinas comerciales sito en el 

complejo Metro Office Park en Guaynabo, que incluye un 

estacionamiento operado por Metro 15.  

 Tras varios litigios, los accionistas de Airline Realty 

alcanzaron un acuerdo transaccional privado y confidencial. Ello 

permitió que se designara a una entidad como administradora de 

la corporación. Sin embargo, las desavenencias continuaron en 

torno a la administración y manejo de los asuntos corporativos. 

 En esta ocasión, las diferencias entre las partes han surgido 

en torno a la restructuración y pago de un préstamo comercial de 

Airline Realty con Banco Popular de Puerto Rico. Dadas las 

discrepancias irreconciliables, el 4 de agosto de 2014, Radja 

Capital, Inc. (Radja) y el señor Carlos M. Perdomo Ferrer incoaron 

una demanda por violación de deberes fiduciarios, incumplimiento 

de contrato de transacción, injunction preliminar y permanente, y 

administración judicial contra F & C Holdings, Corp. (F & C), el 

señor Francisco Ferrer Perdomo, la señora Caroline Olivera Matos 

y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, y Airline 

Realty (demandados-recurridos). El 14 de enero de 2015, el 

tribunal le anotó la rebeldía a los demandados-recurridos. No 

obstante, los demandados-recurridos presentaron una 

contestación a la demanda y reconvención. Hubo una réplica a la 

reconvención. 

 Así las cosas, el 11 de mayo de 2015, los demandados-

recurridos solicitaron que el tribunal le impusiera una fianza de no 

residente al señor Carlos M. Perdomo Ferrer, habida cuenta que 

este se había mudado para los Estados Unidos. Entonces, 
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solicitaron que la fianza se impusiera en la cantidad de 

$65,373.90, monto correspondiente a la mitad de la aportación de 

$130,747.81, suma de dinero que la parte demandante reclama en 

la demanda que ambas partes debían aportar a Airline Realty, en 

cumplimiento al acuerdo transaccional.1 

 El 15 de mayo de 2015, el tribunal accedió al petitorio de los 

demandados-recurridos. Dicha orden fue notificada el 22 de mayo 

de 2015. Entonces, la parte demandante, insatisfecha con la 

determinación judicial, interpuso, de manera oportuna, una 

solicitud de reconsideración mediante la cual planteó que no tuvo 

oportunidad de oponerse a la fijación de fianza, que él y su familia 

mantienen su residencia en Puerto Rico, devengan ingresos en 

Puerto Rico y se mantienen viajando constantemente entre el 

estado de la Florida y Puerto Rico. También, argumentó que la 

Regla 69.5 de las de Procedimiento Civil sobre fianzas a 

reclamantes no residentes no le era aplicable, ya que era no 

solamente un reclamante sino también, un reclamado, y que dicha 

regla no era extensiva a partes reconvenidas. En ese mismo 

sentido, adujo que la excepción contenida en los incisos (b) y (c) de 

la referida regla procesal le era de aplicación ya que el litigio 

versaba sobre la operación de un bien inmueble sito en Puerto 

Rico, y todos los co-propietarios del mismo estaban acumulados en 

el pleito.2 32 LPRA Ap. V, R. 69.5. 

 La solicitud de reconsideración fue declarada No Ha Lugar 

mediante Orden del 2 de julio de 2015, la cual fue notificada en 

volante OAT-082 el 7 de julio de 2015.  

 Aún insatisfechos, Radja Capital, Inc., y el señor Carlos M. 

Perdomo Ferrer, presentaron el recurso de certiorari que nos ocupa 

el 5 de agosto de 2015. 
                                                 
1 Véase, Acuerdo transaccional privado y confidencial del 2 de enero de 2013, 
Apéndice al certiorari.  
2 Ello es así cuando la titularidad o participación de un comunero sobre bien 

inmueble está en controversia, no la administración u operación del mismo. 
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II 

Como cuestión de umbral, destacamos que un examen 

cuidadoso de la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, nos 

obliga a declinar nuestra jurisdicción. Ello, en consideración a que 

el texto de dicha norma procesal tiene el propósito de modular la 

intervención de este foro apelativo en los asuntos sobre el manejo 

del caso ante instancia. 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. Veamos. 

 La Regla 52.1 dispone íntegramente como a continuación: 

Regla 52. Apelación, Certiorari, Certificación y Otros 
Procedimientos para Revisar Sentencias y 

Resoluciones 
 

Regla 52.1. Procedimientos 
 

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 
certificación, y cualquier otro procedimiento para revisar 
sentencias y resoluciones se tramitará de acuerdo con la 
ley aplicable, estas reglas y las reglas que adopte el 
Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

 
El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 
Instancia, solamente será expedido por el Tribunal de 
Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden 
bajo las Reglas 56 y 57 de este apéndice o de la 
denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 
obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, 
el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o 
resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia cuando se recurra de decisiones 
sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 
esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 
relaciones de familia, en casos que revistan interés 
público o en cualquier otra situación en la cual esperar 
a la apelación constituiría un fracaso irremediable de 
la justicia.  Al denegar la expedición de un recurso de 
certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no 
tiene que fundamentar su decisión. 

 
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 

expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser 
revisada en el recurso de apelación que se interponga 
contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 de 
este apéndice sobre los errores no perjudiciales.  

 
(Énfasis nuestro). 

 La aludida regla procesal permite nuestra intervención en 

órdenes bajo las Reglas 56 y 57 de las de Procedimiento Civil, o en 

aquellos asuntos dispositivos de la cuestión litigiosa. Es decir, 

cuando la determinación judicial deniega una moción dispositiva, a 
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saber, una desestimación o una solicitud de sentencia sumaria. A 

modo de excepción, el Tribunal de Apelaciones ejerce su función 

revisora de órdenes o resoluciones interlocutorias respecto a 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 

anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos 

que revistan interés público o en cualquier otra situación en la 

cual esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de 

la justicia.  

 La determinación judicial objeto de nuestro escrutinio no 

cumple con ninguna de las anteriores circunstancias o asuntos 

detallados en la propia Regla 52.1, supra. Es decir, la decisión 

sujeta a revisión que fijó una fianza a un no residente, no está 

contemplada en la Regla 52.1, supra. No podemos advertir que el 

planteamiento de Radja y del  señor Perdomo Ferrer revista interés 

público, aunque intimemos su reclamo de la manera más 

beneficiosa para dicha parte. En el contexto de las circunstancias 

del caso ―acuerdo transaccional previo― no es posible, en esta 

etapa de los procedimientos, advertir que se ha cometido un 

fracaso irremediable de la justicia. En resumen, no existen razones 

sustantivas válidas ni avenidas procesales apropiadas que 

justifiquen la intervención de este foro apelativo para entender, en 

esta etapa, en su reclamo. 

III 

Por los fundamentos antes expresados, denegamos el recurso 

de certiorari pues la Orden sobre la imposición de una fianza a un 

no residente no es revisable bajo la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


